
■ Del 14 al 16 de octubre Casa 
América Catalunya reunirá, 
por primera vez, a autorida-
des y asociaciones argentinas 
de diferentes países europeos.
El principal tema sobre la 
mesa será el proyecto Provin-
cia 25 que pretende crear la 
provincia de los argentinos en 
el exterior. 
El proyecto divide tres zo-
nas: una es Asia y África, la 
otra es América, y la tercera 
es Europa y el Mediterráneo. 
Se incluye el Mediterráneo 
para que entren países como 
Siria e Israel donde también 
vive una importante colonia 
argentina. 
Además de explicar a fondo 
esta iniciativa legislativa, el 

Encuentro servirá para debatir 
las di� cultades que afrontan 
los argentinos en el exterior 
como la falta de consulados en 
España, la falta de convenio 
para el carnet de conducir en 
Francia o los problemas para 
las homologaciones y jubila-
ciones en Italia. 
“De Argentina vendrá una 
delegación de diputados de 
diferentes partidos; el secreta-
rio de Estado responsable de 
provincia 25, y varios funcio-
narios de los Ministerios de 
Interior y de Relaciones Exte-
riores”, indica Victor Marche-
sini, uno de los organizadores 
del Encuentro. 
Destaca, además, que la noche 
del 15 de octubre la inaugu-
ración se rematará con ‘El 
Milongazo del Bicentenario 
en Barcelona’, una � esta tan-
guera, abierta al público.
Al Encuentro asistirán unas 
60 asociaciones y todavía hay 
inscripciones abiertas en la 
página web: http://gardel.org/
fedear/encuentro/
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De las 43 personas 
detenidas el 29-S, 
día de la huelga ge-

neral, sólo una permanece 
en la cárcel. Se llama César 
Zúñiga Flores, es mexicano, 
estudiante del doctorado en 
pedagogía de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, tra-
bajador en un centro de me-
nores y voluntario en varias 
entidades sociales.
“Este arraigo, unido al he-
cho de que está casado con 
una catalana, no lo evaluó 
la juez de instrucción. Según 
ella, había un riesgo de fuga 
signi� cativo debido a que 
César es extranjero”, explica 
su abogado, Eduardo Cáliz 
Robles.
Como muchos trabajadores, 
César asistió a la huelga ge-
neral en bicicleta y hacia las 
4:00 de la tarde fue detenido 
en la calle Pau Claris, 74. 

Según el auto de detención, 
estaba con el grupo que cru-
zó contenedores en Paseo de 
Gràcia y “los incendiaron 
lanzando piedras contra los 
mossos y causando lesiones 
a uno de ellos”.
Sin embargo, el abogado 
no entiende cómo pudo ser 
detenido a las 4:00, si los al-
tercados del Paseo de Gràcia 
se registraron a las 6:00 de la 
tarde. “La acusación es ge-
nérica. No se especi� ca dón-
de ni cuántos contenedores 
fueron quemados ni en qué 
grupo se encontraba supues-
tamente César. Los hechos 
no están claros”, continúa 
Cáliz. 
Tanto él como los amigos 
que impulsan la defensa del 
mexicano, entienden que en 
aquel momento de altercados 
y revuelta “hubo mucha con-
fusión y la policía detuvo a 

quien podía; pero no nos pa-
rece bien que siga en prisión 
sólo por ser extranjero”.

APELACIÓN
El Ministerio Fiscal tiene en 
sus manos un recurso de ape-
lación en el que el abogado 
insiste en el arraigo social, fa-
miliar y laboral de este joven 
de 34 años, para explicar que 
no hay “riesgo de fuga”. 
El documento se acompaña 
de diversas cartas de institu-
ciones entre las que se des-
tacan las de profesores del 
Departamento de Pedagogía 
Sistemática y Social de la 

Universidad Autónoma de 
Barcelona; la de Manuel Del-
gado, coordinador del grupo 
de investigación en exclusión 
y control social (GRECS) de 
la la Generalitat de Catalun-
ya, y la del profesor Marco 
Aparicio de la Universidad 
de Girona. Con estas institu-
ciones, César está vinculado  
en proyectos académicos y de 
investigación. 
El recurso también es apoya-
do por entidades sociales con 
las que ha trabajado como 
voluntario como La Garri-
ga, Media África, Èxit, el 
Centre Obert Joan Salvador 

Gavina, y el Forn de Teatre 
Pa’tothom, entre otras. 
“En siete o diez días sabre-
mos si la juez ha aceptado el 
recurso pero mientras tanto 
seguimos recogiendo � rmas 
y apoyos porque nos parece 
injusto lo que está sucedien-
do. No hay ninguna eviden-
cia de lo que acusan a César 
y sigue en la cárcel”, explica 
su amiga Bibiana Lopera.
Mientras tanto, su familia en 
México sigue a la expectati-
va de lo que pueda suceder y 
él, según cuenta el abogado, 
“está fuerte y con ganas de 
demostrar su inocencia”.

LOS NUEVE DETENIDOS QUE PASARON A DISPOSICIÓN JUDICIAL QUEDARON EN LIBERTAD CON CARGOS A CÉSAR NO LE CONCEDIERON NI FIANZA

Único detenido por el 29-S sigue 
en la cárcel por ser extranjero

Cuándo, dónde...

AGENDA

■ La Asociación Amigos MIRA  
prepara el IV Encuentro Cultural 
Latinoamericano con activida-
des artísticas y gastronomía de 
diferentes países. La entrada será 
gratuita.

Encuentro latino
por el 12 de octubre

• Martes 12 de octubre a partir de las 
12:00 horas en las Cotxeres de Sants 
(metro Plaza de Sants). Información: 
933 054 249.

Dónde, Cuándo...

■ Con motivo del ‘Día Mundial 
de la Espirometría’, la Sociedad 
Española de Médicos Extranjeros 
(SEMEX) organiza una jornada 
para detectar posibles enferme-
dades respiratorias. El examen 
es muy sencillo, corto y gratuito. 
Se recomienda también para no 
fumadores.

• El jueves 14 de octubre de 10:00 a 
17:00 horas en el Hospital General 
de Catalunya (Sant Cugat). Informes: 
www.semextra.com.

Dónde, Cuándo...

Averigüe cómo 
están sus pulmones

Gran fi esta latina 
en Sabadell
■ La Asociación Latinoameri-
cana de Sabadell prepara una 
gran Fiesta Latinoamericana con 
grupos folclóricos, bandas en 
vivo, rifas y gastronomía.

Dónde, Cuándo...
• Domingo 10 a partir de las 14:00 ho-
ras en la Plaça Argub (Parc Catalunya) 
de Sabadell. Entrada gratuita.

■ Pese a que se prevé un recor-
te del 40% en el presupuesto 
del 2011, la Secretaría para 
la Inmigración se muestra 
optimista con el camino que 
están tomando sus progra-
mas. “Nuestra concepción de 
la integración es laboraliza-
dora y prueba de ello es que 

el Programa Reagrupación y 
Trabajo tiene un porcentaje de 
inserción laboral del 40%”, in-
dicó Oriol Amorós durante el 
balance de su Secretaría. Ade-
más se insistió en la necesidad 
de reconocer la nacionalidad 
a quienes lleven cinco años de 
residencia continua.

La Secretaría para la 
Inmigración entrega balance 

SE DEFENDIÓ EL CONSENSO OBTENIDO PARA LA LEY DE ACOGIDA SE EXPLICARÁ EL PROYECTO LEGISLATIVO PROVINCIA 25 

Barcelona acoge 
el I Encuentro 
de argentinos 
en Europa

❯❯César Zúñi-
ga lleva cinco 
años en Espa-
ña y tiene un 
trabajo estable
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DETENIDOS
De los 43 deteni-
dos el 29-S, nueve 
pasaron a disposición 
judicial pero sólo uno 
fue ingresado en pri-
sión. Se dice que hay 
uno más encarcelado 
pero aún no consta

El abogado, Eduardo Cáliz intenta demostrar que no hay riesgo de fuga y luego, probar la inocencia de César Zúñiga.

El acto se tituló ‘Del país de inmigración a la nación de ciudadanía’.
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